
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 
 
 ACTA DE LA SESION 
 ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2007 
 1ª CONVOCATORIA 
 
 
                               
SEñORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
 
D. Juan Manuel Moral Calvete 
 
CONCEJALES 
 
D. José-María Calvo Caballero 
Dª. Eva María González Ponce 
Dª Laura Barbas Calvo 
 
SECRETARIO 
 
D. Rafael Izquierdo Núñez 
 

En Horche a cuatro de diciembre de 
dos mil siete. 

Siendo las veinte horas y treinta 
minutos y previa la oportuna citación se 
reunieron en primera convocatoria en la 
Secretaría del Ayuntamiento, los señores 
Concejales anotados al margen y con la 
asistencia del infrascrito Secretario que da fe 
del acto. 

Abierto el mismo por la Presidencia, 
se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
orden del día, siendo el siguiente: 
 

 
I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 6  de 
noviembre de 2.007 , y es aprobado por unanimidad. 
 
II.- POLICIA URBANA. LICENCIAS. 
 Seguidamente la Presidencia da cuenta a la Junta de  Gobierno Local de las licencias  
otorgadas por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente: 
 2.1.- Licencias de obra menor 
 Julián Clemente Toledo, Jesús Ruiz Fernández, Román Medel García, Eduardo Leal 
García, Luis de Lucas Herranz,  Manuel Ruiz Salvador y Mª Carmen Sotillo Ruiz. 

2.2.- Licencia de obra mayor 
- Pablo Carrete Guijarro,   proyecto de ejecución de edificio para garaje y almacén en C/ 

Alta de la Iglesia nº 2 y 4. 
- Ruimangui, S.L., modificación proyecto básico y de ejecución de edificio para dos 

apartamentos y local en C/ Iglesia nº 1 y 3 c/v Callejón del Rubillo, ahora dos apartamentos y 
una vivienda. 

- Carlos Fernández Veguillas y Natalia García Camarillo, proyecto básico y de ejecución 
de vivienda unifamiliar y garaje en Cerro de la Virgen nº 19. 



 
 
 
 
 
- Prieto Her, C.B., proyecto de instalaciones de local destinado a “Gimnasio” en Camino 

de Aranzueque nº 5. 
- Sociedad Familiar Horchana, S.L., proyecto de demolición de edificio en C/ Herencio nº 

12. 
2.3.- Licencia de actividad. 
Licencia de actividad solicitada por  Prieto Her, C.B., para la apertura de “Gimnasio”  en 

C/ Camino de Aranzueque  nº 5. 
 
III.- PAGOS Y FACTURAS 

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 3, 5, 11, 16, 
20,  27, 29 y 30 de Noviembre de 2007, aprobando los siguientes gastos: 

- Hidroeléctrica El Carmen, diversos recibos luz, periodo septiembre-octubre 2007. 
21.938’66 euros. 

- Aguas Castilla-La Mancha, abastecimiento agua Río Tajuña, mes septiembre. 
4.541’70 euros. 

- Comtesa, compra material con destino programa Biblioteca Abierta y compra tóner 
Biblioteca. 646’44 euros. 

- Ferretería Industrial Granizo, S.L., compra diversos artículos. 474’25 euros. 
- Maribel de las Heras Martín, compra platos de greca y bandejas con escudo. 1.673’18 

euros. 
- RBA Edipresse, S.L.,  suscripción anual revistas “Cuerpomente” y “Labores 

hogar”.59’90 euros. 
- Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música, mes octubre. 6.360 

euros. 
- Asociación de Belenistas de Horche, subvención para la adquisición de “control 

automático de iluminación y sonido”, para belenes. 1.062’99 euros. 
- Ana María Carrero Chinchilla, asistencia Arquitecto Técnico, mes octubre y trabajos 

dirección centro sanitario veterinario. 2.267’57 euros. 
- Alberto Calleja Serrano, abono kilómetros desplazamiento mes septiembre por razón 

cargo Animador Sociocultural. 59’28 euros. 
- Tecnivial, S.A., compra reductores velocidad, señales y señalización horizontal viario 

municipal. 6.952’29 euros. 
- Comercial Díaz, compra tóner despacho Archivero y cambio tambor impresora 

Biblioteca Municipal. 221’87 euros. 
- Hotel La Cañada, consumiciones integrantes reunión Mancomunidad Río Tajuña. 

24’06 euros. 
- Cortesoleo, S.L., suministro gasoil con destino Casa de Cultura. 739’37 euros. 
- Jose Luis Miranda Carmena, honorarios Arquitecto Municipal, mes octubre. 1.331’80 

euros. 
- Victor Nuñez Llorente, trabajos coordinador Escuelas Municipales de fútbol. 1.200 

euros. 
- Alquiler y Reparaciones Henares, S.L., reparación generador y taladro. 179’71 euros. 
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina Renault 4,  Peugeot 405 y sopladores. 146 

euros. 
- Erosmer Ibérica, S.A., compra radio-cassette con destino área Servicios Sociales. 

36’90 euros. 
 



 
 
 
 
 
 

- Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros mes octubre por razón cargo Alcalde. 
64’41 euros. 

- Media Markt Alcalá de Henares, compra USB auxiliar oficinas Ayuntamiento. 21’90 
euros. 

- Cristina Aparicio González, subvención para usuarios Centro de Atención a la 
Infancia, mes noviembre. 3.068’26 euros. 

- Agrupación Alcarreña de Fútbol-Sala, fianza, inscripción jugadores y delegados y 
arbitrajes. 3.748 euros. 

- Moto Club Alcarreño, campeonato enduro ciudad de Guadalajara días 29 y 30 de 
septiembre. 1.000 euros. 

- Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, abono derechos arbitraje partidos 
jugados los días 3 y 17 de noviembre y  abono primer plazo derecho arbitraje equipo 
de baloncesto 3ª autonómica masculino y cambio de nombre. 614’04 euros. 

- Musical Henares, S.L., actuación grupo “Con tantos y sin tientos”, día 10 de 
noviembre. 1.160 euros. 

- Correduría Seguros González Heras, S.L., póliza patrimonio y póliza responsabilidad 
civil patrimonial.  2.232’30 euros. 

- Inversiones Buedo Cobo, S.L., compra ropa y material monitores deportivos y 
equipación baloncesto femenino. 2.295’17 euros. 

- Discomfa, S.A., instalación y disparo fuegos artificiales Fiestas Patronales. 4.640 
euros. 

- Fernando de la Rúa Martínez, trabajos coordinación, seguridad y dirección edificio 
centro sanitario veterinario. 2.355’01 euros. 

- Telefónica de España, S.A., recibos teléfonos Vivienda Tutelada, Ayuntamiento, fax 
y teléfono Centro Social Polivalente, Casa de Cultura y Granero. 45’95, 526’40, 
272’88, 171’96 y 97’04 euros respectivamente. 

- Gestoría Anguix, S.L., prestación diversos servicios, mes noviembre. 514’75 euros. 
- Rovidecor, C.B. confección cartel de chapa “depósito de agua potable”. 32’83 euros. 
- Instalaciones Eléctricas Adeluznuevo, S.L., instalación eléctrica “sala de arte” en 

edificio matadero municipal. 2.116’20 euros. 
- Artebella,  montaje carriles “sala de arte” en edificio matadero municipal.  854’39 

euros. 
- Construcciones Generales Azudenses, S.L., trabajos de construcción edificio Centro 

Sanitario de Veterinaria. 54.984 euros. 
- Ismael Sanz Muñoz, abono dietas y kilómetros desplazamiento participación vocal 

Tribunal plazas “entrenadores deportivos”. 83’32 euros. 
- Soledad Romo Romo, abono dietas participación vocal Tribunal plazas “entrenadores 

deportivos”. 73’44 euros. 
-  A.C.D.M. Horche, subvención  temporada  2007-2008.  14.000 euros. 
- Rafael Izquierdo Núñez, abono dietas participación Secretario Tribunal plazas 

“entrenadores deportivos”. 79’56 euros. 
- Ricardo Idiazabal Escribá, proyección película día 24 de noviembre. 139’20 euros. 
- Estilo Pontejos, S.L., compra artículos para taller de lectura en Biblioteca Municipal. 

19’14 euros. 
 
 



 
 
 
 
 

- Teresa González Guijarro, abono dietas y kilómetros desplazamiento participación 
Presidente Tribunal plazas “entrenadores deportivos”. 89’44 euros. 

-  Silvia Ruano Calvo, abono dietas y kilómetros desplazamiento participación vocal 
Tribunal plazas “entrenadores deportivos”. 83’32 euros. 

- Grupo Edebé, compra libros con destino Centro de Atención a la Infancia. 58’61 
euros. 

- Ibarra Villaverde, S.L.U., trabajos relativos informe técnico, cartografía y encaje del 
Sector S-1 del P.O.M. de Horche. 835’20 euros. 

- Farmacia Adolfo Retuerta de la Peña, compra diversos productos farmacéuticos con 
destino Campo de fútbol, Polideportivo y Piscina municipal. 851’13 euros. 

- Instalaciones Eléctricas Lajarín, diversos trabajos y material de electricidad en 
piscina municipal, plaza de toros, diversas calles del municipio, Casa de Cultura, 
caseta campo de fútbol y colocación de focos, cuarto calderas Centro de Atención a la 
Infancia y colocación farolas Paseo Virgen. 14.146’20 euros. 

- Deportes Aclis, compra material deportivo con destino curso gimnasia rítmica. 869 
euros. 

- Ferretería Gamero, copias llaves y compra diversos artículos. 184’20 euros. 
- Hnos Moya Oliva, S.L., consumiciones tribunal proceso selectivo “entrenadores 

deportivos”. 14’40 euros. 
- Arte Fusión Títeres, S.L., actuación teatral día 17 de noviembre “Cuentos sin 

cuentos” dentro de la Red de Teatros. 240 euros. 
- Agroquijada, S.L., alquiler dumper. 1.990 euros. 
- J. de Luz, compra trofeos III Circuito Provincial de Ajedrez. 343’36 euros. 
- Cristina Toledo Muñoz, compra botellas agua. 39’20 euros. 
- Ruben Lozano Sánchez, compra diversos productos cuartel Guardia Civil “Día del 

Pilar”, concurso gymkana Fiestas Patronales y compra artículos alimenticios a 
mendigo. 138’64 euros. 

- Hormigones La Vega de Horche, S.L., trabajos hormigón acera zona granero. 
1.049’96 euros. 

- Esteban Catalan Moral, diversos trabajos y materiales de fontanería. 62’78 euros. 
- A.I.U. Sector 13 del P.O.M. de Horche, diferencia cuota participación urbanización 

Sector 13. 2.751’05 euros. 
- Limpiezas Unidas, S.L., trabajos limpieza diversos edificios municipales, mes 

noviembre. 4.608’33 euros. 
- Seguros Sociales, mes octubre. 
- Banda de Música Santa María Magdalena, actuación banda día 8 de septiembre, con 

ocasión celebración Fiestas Patronales. 901’52 euros. 
 
IV.- MOCIONES DE URGENCIA 

No se formularon. 
 

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No se formularon. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte 
horas y cincuenta minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 

 
Vº Bº 

        El Alcalde, 
 
 
 
 
 


